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Bienvenidos a la Finca Turística Café Morrones.  

Una experiencia alrededor de la cultural y el saber.  
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Nuestra Esencia. 

 

 

Misión 

Somos una familia cafetera de la vereda Morrón, que a 
través de nuestro  producto turístico “Finca Café Morronés” 
y a través de experiencias memorables conservamos y 
mostramos el proceso productivo del café y la cultura 
cafetera en las zonas andinas, complementando la oferta 
turística de Pereira. 

 

Visión: 

Consolidarnos en el año 2022 como el mejor atractivo 
turístico experiencial asociado al proceso productivo del 
café en el departamento de Risaralda, satisfaciendo las 
necesidades del cliente y cumpliendo con altos estándares 
de calidad. 
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Pasadía “Entre Cafetales y tradición” 

Disfrutar de la oportunidad de conocer la familia Porras, 
compuesta por 5 generaciones de arraigo a la caficultura, 
interactúa con las el saber de las manos productoras de la 
finca, mientras recorres los hermosos cultivos de café, donde 
apreciaras la transformación del producto, terminando con 
el disfrute de una taza de café Morronés y el bonito paisaje 
de laderas entre las cordilleras Central y Occidental de los 
Andes Colombianos. 

 

QUE INCLUYE: 

 Seguro 
 Guía 
 Recorrido entre los 

cafetales 
 Procesos de preparación 

y degustación de café 
 Souvenir 

 

NO INCLUYE: 

 Transporte 
 Alimentación 
 Guía Bilingüe 

 Duración: 

2 horas, contemplado 
únicamente el desarrollo de la 
actividad 

 

CANTIDAD DE PAX 1 Adulto 

VALOR DEL RECORRIDO 30.000 

GUIA BILINGUE 46.000 
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Cantidad 
de pax 

1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 

Valor $80.000 $75.000 $70.000 $65.000 

PAQUETE 1 “ Mas cerca de 
la historia y tradición en la 
finca Morrón 

 

INCLUYE 

 Seguro 
 Desayuno y cena  
 Guía  
 Recorrido 
 Proceso de preparación y 

degustación de café  
 Souvenir 
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PAQUETE 2 “Tradición, naturaleza y café” 

Disfruta de la brisa y el paisaje mientras viajas en el tiempo, en 
uno de los transportes tradicionales de la región, al llegar te 
recibirá una familia cafetera, custodiado de un bello atardecer y 
del sabor de una taza de café. 

Al caer la noche cuentos y refranes amenizaran tu estadía, al 
despertar una experiencia cafetera por los cultivos bajo sombrio y 
asi poder consevir la transformación de la semilla a la taza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 
pax 

Hasta 2 pax Hasta 4 pax Hasta 8 pax 

Valor $223.000 $106.000 $87.000 

QUE INCLUYE: 

Seguro 

Transporte 

Alojamiento en Camping 

Desayuno y cena 

Preparacion y degustacion de 
la bebida de Café 

Souvenir 
 

NO INCLUYE: 

Alimentacion no especificada  

Guia Bilingüe  

 

Duración: 

Dos días y una noche  
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Para visitar nuestra finca te recomendamos 

 

 Usar protector solar 
 Usar repelente contra mosquutos 
 Usar ropa fresca 
 Llevar camara fotografica 
 Llevar calzado comodo, preferiblemente tenis o zapatos 

cerrados 
 Llevar chaqueta para lluvia  

En caso de que tome el servicio de alojamiento, debe tener en 
cuenta: 

 Llevar en lo posible sus implementos de aseos 
 La reserva incluye el equipo de camping (carpa y sleeping, 

mas no cobija) 
 Solo estara permitido el ingreso de mascotas de 

acompañamiento emocional o perros lazarillos  

 

Nuestras politicas de servicio 

 

 Niños contemplados entre los 9 y 12 años pagaran el 50% de 
la tarifa individual de adulto 
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 Tarifas o descuentos para grupos a partir de 10 personas 
adultas  

 Cancelaciones ante posibles reservas, se debe efectuar con 2 
dias de anticipacion a la fecha de visita  

 En caso de cancelar en moneda diferente a pesos 
colomabinos, esta estara sujeta a la TRM del dia de pago  

 Si se requere servicio de guia bilingüe este tendrá un 
aumento del 15% de la tarifa estipulada y debe ser solicitado 
de manera anticipada  

 

 

Nuestros compromisos 

 

La finca turística Café Morronés, se acoge en su totalidad con la responsabilidad que 
establece la ley 300 de 1996. Igualmente está comprometido con la ley 1336 de 2009 

“por medio de la cual se adiciona y robustece la ley 679 de 2001, lucha contra la 
explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” La ley 17 

de 19981 sobre protección de flora y fauna; ley 103 de 1931 por la cual se conserva los 
monumentos arqueológicos y/o patrimonio cultural. Invitamos hacer parte de nuestro 

compromiso ambiental. 
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Donde estamos ubicados: 

 

 

 


